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Selección de referencias documentales sobre  

Políticas de juventud 
 
Esta relación no pretende ser exhaustiva y se ha realizado en función de criterios de actualidad y pertinencia 
al tema monográfico de la presente revista y referida a políticas nacionales y europeas. Está formada tanto 
por libros, como por artículos de revista o documentos de distinta procedencia, seleccionados en la base de 
datos de la Biblioteca del Instituto de la Juventud.  

 

Caso de estar interesados en alguna de las referencias pueden solicitar copia del material susceptible de 
reproducción, según la legislación vigente, así como la realización de otras búsquedas retrospectivas, 
dirigiéndose a la BIBLIOTECA DE JUVENTUD. Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID; Tel.: 913637820-1; 
Fax: 913637811; E-mail: biblioteca-injuve@mtas.es 

 

<Entrevista a Elena Azpiroz> 
Empleo y relaciones laborales.- n. 63 (sep. 2000); p. 
8 
Entrevista a la actual directora del Instituto de la 
Juventud, Elena Azpiroz. Comenta las acciones del 
Plan de Acción Global de Juventud 2000-2003 
elaborado por el INJUVE a partir de la propuesta de 
la Comisión Interministerial para la Juventud y la 
Infancia, haciendo especial hincapié en aquellas 
medidas que pueden mejorar el empleo de los 
jóvenes.  
  

<ON their terms: a youth policy for democracy, 
justice and belief in the future> / Ministry of Culture 
Stockholm : <Riksdagen tryckeriexpedition>, <1999>. 
- 89 p.  
Exposición de las líneas generales de la política de 
juventud que va a aplicar el gobierno sueco en los 
próximos años. Los objetivos principales se pueden 
resumir en tres: ofrecer a la juventud oportunidades 
para vivir su vida de manera independiente, 
aumentar la capacidad de los jóvenes para participar 
e influir y, por último, ofrecerles herramientas para 
que sean creativos a la par que aumenta su 
capacidad crítica.  
  
<POLITICAS de juventud en Europa> 
<Madrid>: <Instituto de la Juventud>, <2000>. - 1 v. 
(pag. var.)  
Evolución y tendencias en la política de juventud de 
la Unión Europea y descripción del papel de las 
organizaciones juveniles. Se añaden las estrategias 
y líneas de trabajo en cuanto al empleo, las reformas 
económicas y la cohesión social desde las 
instituciones europeas.  

A NEW impetus for European youth : White Paper 
/ European Commission. Directorate General for 
Education and Culture 
Office for Official Publications of the European 
Communities, 2002. - 99 p.  
Documento de análisis de la política de juventud en 
la Unión Europea en el que se evalúan los resultados 
de una encuesta dirigida a los jóvenes sobre temas 
como participación social, autonomía personal o 
valores europeos y se estudian los cambios 
producidos en la sociedad europea en materia de 
integración y el papel que desempeña la juventud 
actual.  
  

ACCIONES para una política de juventud / 
Consejo de la Juventud de España 
<Madrid> : <Consejo de la Juventud de España>, 
<1999?>. - 96 p.  
Conjunto de recomendaciones para la elaboración de 
una política de juventud más eficaz por parte de las 
administraciones públicas. Se subraya el problema 
de la emancipación juvenil, derivado de la dificultad 
para encontrar empleo y acceder a una vivienda. 
Esta situación tiene que solventarse con una política 
que ofrezca alternativas de vivienda a los jóvenes y 
les dote de cierta seguridad personal al contar con 
unos ingresos propios. Entre sus conclusiones se 
destaca cómo la participación juvenil debe 
constituirse como principal fuerza para solventar este 
problema.  
  
 

Amores imposibles : sobre las relaciones entre la 
investigación y las políticas de juventud / Carlos 
Maza 
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Jóvenes ; Revista de estudios sobre juventud.- n. 3 
(enero-marzo 1997) ; p. 58-71 
La acción política se vale de los conocimientos 
científicos para sustentar su legitimidad. Con el fin de 
evitar la instrumentalización del investigador de 
juventud, es necesaria la realización de un programa 
efectivo de colaboración entre la investigación y la 
operación política, traducida, en este caso, en 
política para la juventud.  
  

 

Ante todo, los jóvenes / Iolanda Pàmies 
Entrejóvenes.- n. 58 (enero-febrero 2000) ; p. 16-17 
El Consejo de la Juventud de España se creó en el 
año 1984. Desde entonces, este organismo tiene 
como objetivo lograr una política de juventud global, 
destinada a lograr la integración socioeconómica y la 
participación de los jóvenes.  
  
 

BASES para una política de juventud / Consejo de 
la Juventud de España 
Madrid : Consejo de la Juventud de España, D.L. 
1999. - 191 p.  
Análisis de los aspectos sociales y económicos que 
deben incluirse en una política de juventud: 
participación, empleo, formación, educación, 
sexualidad, calidad de vida, drogas y vivienda, entre 
otros. Para cada uno de dichos aspectos se 
proponen una serie de líneas de actuación 
atendiendo previamente a un análisis de la realidad y 
de la problemática juvenil.  
 

Buscándole un por dónde a las políticas de 
juventud... / Carlos Martínez Díaz 
<Barcelona> : <s.n.>, <1998>. - <9> h.  
Se expresan las dudas que existen en cuanto al 
sentido y contenido de los actuales programas y 
servicios que se ofrecen los jóvenes en la actualidad. 
Se presentan una serie de alternativas de 
intervención que aseguren la participación de los 
jóvenes.  
  
 

Capitalismo informacional, trayectorias sociales 
de los jóvenes y políticas sobre juventud / 
Joaquim Casal 
<Madrid> : <Instituto de la Juventud>, <2002>. - 20 
h.  
Análisis de los cambios ocurridos en las trayectorias 
sociales de los jóvenes en la última década, así 
como de las diferentes interpretaciones 

metodológicas realizadas por los sociólogos al 
estudiar la transición del joven a la vida adulta. 
Además de temas como el consumo o la precariedad 
laboral, se abordan las políticas públicas sobre 
juventud en esta etapa, distinguiendo entre 
nucleares/implícitas y periféricas/explícitas llevadas a 
cabo por territorios y comunidades.  
  
 

Como lo quieran ellos : una política de la 
juventud para la democracia, la justicia y la fe en 
el futuro : proyecto de ley del Gobierno sueco 
1998 / 99:115 / Ministerio de Cultura 
<Estocolmo> : <Ministerio de Cultura>, 1999. - 72 p.  
El proyecto de ley presenta una serie de prioridades 
y medidas que se llevarán a cabo y que conformarán 
la política de juventud para los próximos años en 
Suecia. Dichas medidas tienden a favorecer la 
participación social y democrática de los jóvenes y a 
eliminar situaciones de injusticia y discriminación 
hacia dicho colectivo. Se añade un epígrafe dedicado 
a la política de la juventud en los municipios y la 
estrategia del Gobierno sueco para los temas 
juveniles en la Unión Europea.  
  
 

Conclusiones del congreso " La nueva condición 
juvenil y las políticas de juventud" leídas por 
Inmaculada Moraleda en la jornada de clausura 
<Barcelona, 7 de noviembre de 1998> = 
Conclusions del congrés "La nova condició 
juvenil i les polítiques de joventut" ilegides per 
Inmaculada Moraleda a la cloenda <Barcelona, 7 
de novembre de 1998> 
<Barcelona> : <s.n.>, 1998. - 5 p.+ 5 p.  
Entre las principales conclusiones del congreso 
destaca cómo se ha avanzado en la aplicación de 
políticas de juventud. El balance índica como ésta 
política ha servido para aminorar la marginación 
juvenil, sin embargo, todavía existen numerosas 
dificultades de carácter administrativo y 
metodológico, ante el hecho de la aparición de una 
nueva condición juvenil.  
  
 

Consideraciones para posibles iniciativas 
legislativas de protección de los derechos de la 
juventud / Antonio Muñoz Poyatos 
Revista Iberoamericana de Juventud.- n. 4 (enero 
1998) ; p. 110-123 
Se exponen una serie de actuaciones sociales, 
acciones legislativas y gubernamentales para llevar a 
cabo iniciativas legislativas de protección de los 
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derechos de la juventud. Estas acciones se centran 
en la institucionalización de la acción juvenil, la 
educación, el empleo, la salud, los derechos civiles, 
la objeción de conciencia y la protección en el 
Derecho Penal.  
  
 

Contexto social de la juventud hoy : Plan de 
acción global en materia de juventud 2000-2003 / 
Antonia Freijanes 
<Alicante> : <Diputación de Alicante>, 2002. - 6 h.  
Presenta la política para la juventud aprobada por el 
Gobierno, encaminada a favorecer la autonomía 
personal de los jóvenes y su participación en la vida 
social, económica y cultural del país. El plan recoge 
las medidas a desarrollar en las áreas que inciden en 
la población joven como son el empleo, vivienda, 
seguridad vial, drogas, sida, servicios sociales, 
inmigrantes, emigrantes, desarrollo gitano, igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres o 
voluntariado.  
  
 

Cooperación interestatal y política por sectores : 
Libro Blanco de la Comisión "un nuevo impulso 
para la Juventud Europea" / Pilar Moreno 
Entrejóvenes.- n. 69 (enero-febrero 2002) ; p. 12-13 
El Libro Blanco tiene como principal ambición dotar a 
la Unión Europea de un nuevo marco de cooperación 
en el ámbito de la juventud entre los Estados 
Miembros, a la vez que aboga por una mejor 
inclusión en el seno de otras políticas.  
  
 

DECLARACION de Lisboa sobre políticas y 
programas relativos a la juventud 
<Madrid> : <INJUVE>, 2000. - 8 P.  
La Declaración de Lisboa, fruto de la I Conferencia 
Mundial de Ministros de Juventud celebrada en 
Lisboa en agosto de 1998, refleja el resultado de los 
debates que hubo en la misma sobre políticas y 
programas de juventud.  
  
 

EEN toekomst voor jongeren in Europa : Belgisch 
EU-Voorzitterschap 2001 = Un avenir pour les 
jeunes européens : Présidence belge de l’UE 
2001 = Eine Zukunft für die europäischen 
Jugendlichen : Belgischer EU-Vorsitz 2001 = A 
future for young people in Europe : Belgian EU-
Presidency 2001 / Ministry of the Flemish 
Community Youth and Sports Division 
Bruselas : Ministry of the Flemish Community Youth 

and Sports Division, 2002. - 384 p.  
Recopilación de todas las medidas llevadas a cabo 
en materia de Juventud durante la Presidencia 
Europea del Gobierno de Bélgica. Para ello se pidió 
la participación de las tres comunidades implicadas, 
la flamenca, la francesa y la germánica, 
estableciéndose comisiones de estudio sobre los 
jóvenes, el trabajo juvenil, los Consejos de la 
Juventud y elaborando el Libro Blanco como marco 
de referencia para impulsar a la nueva juventud 
europea. Se establecieron, además, acuerdos en 
temas como la participación de los propios jóvenes, 
el voluntariado, la educación no formal, la autonomía 
personal y la lucha contra el racismo  y la xenofobia.  
  
 

El consejo de la UE se pronunciará rápido sobre 
el Libro Blanco de la Juventud <entrevista> / Pilar 
Moreno 
Entrejóvenes.- n. 70 (marzo-abril 2002) ; p. 5-7 
Se analiza la aportación que ha supuesto el libro 
blanco de la juventud para el ámbito de la Unión 
Europa en materias, tanto generales como 
sectoriales, como por ejemplo las políticas de 
vivienda, trabajo, sanidad, promoción económica, 
cultura y sobretodo, en los campos de la educación, 
la  integración social, el racismo y la xenofobia.  
  
 

El estado de bienestar, las sociedades 
desarrolladas y las políticas de juventud / Josep 
M. Riera 
Barcelona : <s.n.>, <1998>. - <6> h.  
Ante un panorama de difícil inserción laboral, la 
juventud, tras haber vivido con un buen nivel de 
confortabilidad, se enfrenta a un futuro incierto. Las 
políticas de juventud deben dirigirse a conseguir la 
autonomía e igualdad de los jóvenes.  
  
 

ESTUDIO comparativo de las políticas y 
legislaciones en materia de juventud de los 
Estados que forman parte de la Convención 
Cultural del Consejo de Europa / Comité Director 
Europeo para la Cooperación Intergubernamental en 
el Ambito de la Juventud <CDEJ> 
Estrasburgo : Consejo de Europa. Dirección de 
Juventud, 1996. - 145 p.  
Los puntos considerados en este análisis 
comparativo de las políticas de juventud de la 
mayoría de los países europeos, incluidos Europa 
Central y Oriental, son: la naturaleza de la comisión 
competente en materia de juventud, las 
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disposiciones constitucionales y legislativas, la 
existencia de una ley específica relativa a la 
juventud, la vida asociativa y la cooperación 
internacional.  
  

ESTUDIO sobre la situación de los jóvenes y la 
política de juventud en Europa : resumen / IARD 
Milano : IARD, 2001. - 36 h.  
Resumen introductorio que se ocupa de algunos 
aspectos que se han tratado en los tres informes 
generales y en los informes nacionales recogidos en 
el "Estudio sobre el estado de la juventud y de la 
política de juventud en Europa" del 2001. Los 
aspectos tratados son los siguientes: educación y 
formación, mercado de trabajo, bienestar, salud y 
deportes, participación política y organizacional; y 
"dimensión europea". Además, este resumen incluye 
un último apartado relativo a recomendaciones para 
la política de juventud a nivel europeo.  
  
 

ÉTUDE comparative des politiques et législations 
en matière de jeunesse des états parties à la 
Convention Culturelle du Conseil de l'Europe / 
Comité Directeur Européen pour la Coopération 
Intergouvernamentale dans le domaine de la 
Jeunesse <CDEJ> 
<Estrasburgo> : <Consejo de Europa>, <1998?>. - 6 
h.  
Presentación del segundo estudio comparativo de las 
políticas y legislaciones en materia de juventud de 
los estados participantes en el Consejo de Europa.  
  
 

Flemish Youth Work Policy Plan 
Bruselas : Ministry of the Flemish Community, 2001. - 
86 p.  
Presentación del Plan de Trabajo de la Política 
Juvenil del Gobierno en el que se recogen las líneas 
específicas dedicadas a la juventud y se informa 
sobre los departamentos implicados en su servicio, 
como asesoramiento para el empleo, búsqueda de 
alojamiento, turismo juvenil, subvenciones para 
asociaciones juveniles, actividades internacionales, 
formación en nuevas tecnologías, información sobre 
derechos y deberes o prácticas de trabajo a tiempo 
parcial.  
  
 

GUIA de recursos europeus per a la joventut : 
organitzacions i inic<i>atives : Consell d'Europa, 
Servei Eurodesk, organitzacions juvenils 
internacionals, F=rum Europeu de la Joventut... / 

<cordinació, Catalina Mas Llull> 
<Palma de Mallorca> : Direcció General de Joventut, 
D.L. 1999. - 71 p.  
Directorio de organizaciones e iniciativas, 
dependientes en su mayoría de la Unión Europea, 
que desarrollan políticas y programas de interés para 
la juventud. Se hace especial hincapié en el papel 
del Consejo de Europa como organismo 
intergubernamental europeo y se añaden los 
organismos de juventud en España.  
  
 

Hacia una sociedad del conocimiento : la 
Comisión Europea y los jóvenes / Rosa María 
Pujol 
Entrejóvenes.- n. 55 (abril 1999) ; p. 26-29 
Análisis de los objetivos de las distintas políticas y 
programas de la Unión Europea que afectan 
especialmente a los jóvenes; es el caso de los 
Programas Sócrates, Leonardo da Vinci y Juventud.  
  
 

Imágenes para pensar los retos de la 
participación juvenil / Ariel Jerez Novarra 
Revista de estudios de juventud.- n. 45 (junio 1999) ; 
p. 113-123 
Reflexión acerca de los contornos ideológicos que 
contextualizan el debate de la participación social de 
la juventud. En una época de globalización y crisis 
del proyecto moderno, se observa la necesidad de 
recuperar el ámbito político en base a las diversas 
prácticas de las organizaciones sociales. Se discuten 
diversos planteamientos sobre política para la 
juventud.  
  
 

INFORME sobre políticas de juventud en España : 
informe técnico / Centro Superior de Estudios, 
Gestión, Análisis y Evaluación.  
<Madrid> : Instituto de la Juventud, 1998. - 142 p.  
Con la llegada de la democracia a España se produjo 
un profundo cambio social en  el que aún estamos 
inmersos, y que ha afectado a la juventud que ha 
crecido con ella, puesto que los cambios 
socioeconómicos han transformado las expectativas 
educativas y relacionales de los jóvenes. En la 
actualidad los jóvenes se encuentran con una serie 
de problemáticas específicas como el empleo, la 
educación, dificultades de emancipación, etc. 
provocando un retraso en el acceso a la vida adulta. 
Debido a todo esto se hace necesaria la existencia 
no sólo de políticas para los jóvenes, sino también de 
políticas educativas, de empleo, etc. destinadas a 
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ellos.  
  
 

INFORME sobre políticas de juventud en España 
99 
Madrid : Instituto de la Juventud, 1999. - 215 p.  
Panorama de la situación social de la juventud en 
España en los años noventa y evolución de las 
políticas de juventud llevadas a cabo desde las 
administraciones públicas entre 1978 y 1998. Se 
señalan además las instituciones que en materia de 
juventud forman parte de la Administración del 
Estado.  
  
 

Jeunesse : politiques et structures au Grand-
Duché de Luxembourg / par Stefan Bercsky, Marc 
Muller 
Bonn : Internationaler Jugendaustausch- und 
Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland ; 
Luxembourg : Service National de la Jeunesse, 2000. 
- 64 p.  
Presentación de los elementos que conforman la 
política de juventud de Luxemburgo en base a una 
serie de directrices publicadas entre 1997 y 1999. 
Los datos han sido actualizados teniendo como 
referencia una declaración gubernamental sobre 
juventud también de 1999.  
  
 

JEUNESSE, le devoir d'avenir : rapport de la 
commission "Jeunes et politiques publiques" / 
Commissariat Général du Plan ; coordinateur Michel 
Mirandon 
Paris : La Documentation française, 2001. - 441 p.  
Análisis de las características y limitaciones de las 
políticas y acciones llevadas a cabo desde las 
diferentes administraciones y destinadas a los 
jóvenes, que han adquirido una considerable 
importancia en los últimos veinte años en Francia. Se 
estudian las políticas relacionadas con educación, 
empleo, participación social y política, y familia.  
  
 

Jornadas de reflexión sobre políticas integrales 
de juventud : conclusiones. Valencia, 6,7 y 8 de 
noviembre 1996 
Valencia : Consejo de la Juventud de España -CJE-, 
1996. - 32 p.  
Se analiza la forma en la que se han ido 
desarrollando las diferentes políticas o planes de 
juventud en España. Es destacable la importancia de 
la participación social de la juventud para que estas 

medidas tengan una aplicación satisfactoria. 
También se observa la necesidad de intercambiar 
opiniones y experiencias con el fin de mejorar en la 
aplicación de una política para la juventud.  
  

 

JUVENTUD : la segunda generación 
Opinión juvenil.- n. 17 (junio 1998) ; p. 8-9 
El nuevo programa "Juventud", de la Comisión 
Europea, integra el programa "Juventud para 
Europa" y el "Servicio Voluntario Europeo". A éstos 
se le añaden tres acciones más: "la oportunidad de 
los jóvenes", las acciones conjuntas y las medidas de 
acompañamiento. Todo configura la política de 
cooperación en materia de juventud de la Unión 
Europea, con el fin de integrar a la juventud en la 
sociedad.  
  
 

JUVENTUD : prioridades y objetivos : España 
2002 
<S.l> : <s.n.>, <2002?>. - Tríptico 
Presentación de los objetivos y estrategias a seguir 
por el Gobierno español en materia de juventud 
durante la presidencia de la Unión Europea en el año 
2002.  
  
 

La apuesta política por los jóvenes : panorama, 
análisis y perspectivas / José Ignacio Espinosa 
Sánchez 
<Alicante> : <Diputación de Alicante>, 2002. - 11 h.  
Hace un repaso de las políticas para la juventud 
llevadas a cabo por distintos organismos, señalando 
la necesidad de la interconexión de programas y la 
oferta conjuntada de todos ellos para atender al 
colectivo juvenil. Analiza los estudios de juventud y el 
libro blanco europeo señalando la importancia de la 
educación y la participación en cuantas iniciativas se 
desarrollen para lograr la incorporación juvenil a la 
sociedad mediante programas de autoempleo, de 
asociacionismo o de cultura.  
  
 

La jeunesse au coeur de l'Europe / Armelle 
GuinebertiÞre 
<S.l.> : <s.n.>, 1998. - 71 h.  
Tras señalar la problemática específica de los 
jóvenes europeos con respecto a temas como el 
empleo, la vivienda, la marginación, la sexualidad o 
su ideología política, se analizan las grandes líneas 
de las políticas de juventud de los estados miembros 
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de la Unión.  
  
 

La necesaria madurez de la política de juventud / 
Jordi Casanovas i Berdaguer y Joaquim Coll i 
Amargós 
Entrejóvenes.- n. 65 (abril-mayo 2001) ; p. 5-7 
Plantea el debate entre las políticas integrales frente 
a las políticas afirmativas. Se plantea la integridad 
como metodología y al mismo tiempo con un enfoque 
global sobre la juventud como sector definido.  
  
 

La NUEVA condición juvenil y las políticas de 
juventud : actas del congreso celebrado en 
Barcelona en noviembre de 1998 
Barcelona : Diputació, 1999. - 475 p.  
Análisis de las formas de vida y cultura juvenil en 
España desde la época de la transición hasta la 
actualidad y descripción del desarrollo de las 
diferentes políticas de juventud en el ámbito local, 
autonómico y estatal.  
  
 

La nueva condición juvenil y las políticas de 
juventud : conclusiones del congreso celebrado 
en Barcelona / Inmaculada Moraleda 
Entrejóvenes.- n. 54 (enero-marzo 1999) ; p. 29-32 
Además de hacer balance de las políticas de 
juventud en el Estado español en los últimos 20 
años, se trazaron las líneas generales que debe 
seguir una política de juventud en el siglo XXI. 
Destacan como puntos principales de estas nuevas 
políticas: la participación de los jóvenes, el diálogo 
intergeneracional y la coordinación de las 
administraciones.  
  
 

La NUEVA condición juvenil y las políticas de 
juventud : hacia una propuesta de políticas 
afirmativas = La nova condició juvenil i les 
politiques de joventud : cap a una proposta de 
polítiques afirmatives 
<Barcelona> : <s.n.>, 1998. - 22+22 p.  
Las políticas de juventud en España comienzan a 
definirse con la puesta en marcha de los 
ayuntamientos democráticos en el año 1977.  Dichas 
políticas deben adaptarse a una realidad juvenil 
cambiante, marcada por un acusado individualismo y 
en la que la juventud se ha convertido en un periodo 
más de la vida, extendido de los 14 a la frontera de 
los 30 años, cuando en el pasado representaba sólo 
una transición.  

  
 

La participación social y política de la juventud 
española / Juan Manuel Caballero 
Misión Joven.- n. 254 (marzo 1998) ; p. 17-22 
La situación de los jóvenes está marcada por la 
contradicción: es la generación mejor preparada a 
nivel técnico y cultural y, sin embargo, están 
sufriendo el problema del desempleo y la 
precariedad laboral. Esto frustra sus deseos de 
autonomía. El reto para una política para la juventud 
del siglo XXI debe basarse en la gestión de la 
autonomía, a través de la inserción laboral, y la 
participación socio-política.  
  
 

La politique de la jeunesse en Espagne : rapport 
d'un groupe international d'experts nommé par le 
Conseil de l'Europe / Comité Directeur pour la 
Jeunesse, 24e reúnion, Budapest, 13-15 octobre 
1999 
Strasbourg : Édition du Conseil de l'Europe, cop. 
2000. - 64 p.  
Evaluación de las políticas de juventud en España, 
analizando la legislación al respecto y los programas, 
destinados a los jóvenes, propuestos desde la 
Administración Central.  
  
 

La situación actual de los jóvenes en Europa / 
Pilar Moreno 
Entrejóvenes.- n. 66 (junio-agosto 2001) ; p. 5-7 
Resume algunas de las aportaciones más 
interesantes que realiza el "Estudio sobre la 
Situación de la Juventud y Políticas de Juventud en 
Europa". Concluye que en Europa tenemos la 
juventud mejor formada de la historia de occidente, la 
que ha disfrutado de más medios durante su infancia 
y adolescencia, pero la que sin embargo tiene peores 
expectativas en comparación con la juventud de 
hace veinte años.  
  
 

La UNION europea de los jóvenes / Oficina del 
Parlamento Europeo en España, Representación de 
la Comisión Europea en España 
Madrid : Oficina del Parlamento Europeo en España : 
Representación de la Comisión Europea en España, 
<2002?>. - Tríptico 
Breve descripción de la nueva generación de 
programas de la Comisión Europea en el ámbito de 
la educación y la cultura para los años 2000-2006. 
Se trata de los programas Juventud, Sócrates II y 
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Leonardo da Vinci II. Se incluyen, además, varias 
direcciones de interés.  
  
 

Les PAYS-BAS : vue d'ensemble de la politique 
nationale de la jeunesse / Le Ministère de la Santé, 
du Bien-être et des Sports; <traduction: Hermann 
P.P. Lohman> 
<La Haya?> : Conseil de l'Europe, <1998?>. - 220 p.  
Informe para el Consejo de Europa sobre la política 
de juventud en Holanda. Se enumeran las facetas de 
esta política, explicando su pasado, presente y 
futuro. Se describe el papel del Ministerio de Sanidad 
y Bienestar Social en el desarrollo de la juventud, 
para continuar con la presentación de una selección 
de preguntas y temas pertinentes acerca de la actual 
política holandesa y europea para los jóvenes; 
finalmente, se analizan las características de la 
juventud holandesa y sus condiciones de vida.  
  
 

LIBRO blanco de la Comisión Europea : un nuevo 
impulso para la juventud europea / Comisión de 
las Comunidades Europeas 
Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales de 
las Comunidades Europeas, 2002. - 98 p.  
Documento que dota a los países de la Unión 
Europea de un nuevo marco de cooperación en el 
ámbito de la juventud, inspirado en la aplicación de 
un método abierto a la misma y en la inclusión de la 
dimensión de la juventud en la elaboración de las 
diferentes políticas nacionales.  
  
 

Los modelos de intervención en políticas de 
juventud en el ámbito local, autonómico y estatal 
: balance de los planes integrales / Arritxu 
Marañon 
<Barcelona> : <s.n.>, 1998. - 31 p.  
Las políticas integrales de juventud son un referente 
teórico de importancia pero, tanto las experiencias 
como los frutos aportados, son insuficientes. Sin 
embargo, han logrado dar una perspectiva de 
integralidad a las políticas de juventud y han actuado 
como revulsivo para que se pusieran en marcha 
programas y servicios para los jóvenes.  
  
 

Memorandum de actividades 2000 / Instituto de la 
Juventud 
Madrid : Instituto de la Juventud, cop. 2001. - 63 p.  
Información sobre las actividades del INJUVE, 
organizada por áreas de actividades. En primer 

lugar, se da cuenta de los programas 
interministeriales; en un segundo bloque, se describe 
la actividad internacional de dicho organismo; un 
tercer apartado trata del apoyo al asociacionismo 
juvenil y la relación con el Consejo de la Juventud de 
España; un cuarto epígrafe está dedicado al Servicio 
de Estudios y Documentación, y Formación e 
Información Juvenil; y, por último, se ofrece 
información sobre la actividad de promoción con 
relación a las Comunidades Autónomas y el 
CEULAJ.  
  
 

NORDEN inn i et nytt artusen : tverrsektoriell 
handlingsplan for barneog ungdomspolitisk 
samarbeid 2001-2005 / Nordisk Ministerrad 
Kobenhavn : Nordisk Ministerrad, 2002. - 263 p.  
Descripción del Plan de Acción Intersectorial a 
desarrollar por las políticas del gobierno noruego 
destinadas a niños y jóvenes, con mayor énfasis en 
la cualificación, igualdad, tolerancia y medidas 
específicas para el grupo objetivo en situaciones de 
riesgo, todo ello con instrumentos políticos 
coordinados entre las diferentes instituciones 
intervinientes.  
  
 

NOUVEAUX programmes : le coup d'accélérateur 
Le Magazine.- n. 13 (2000) ; p. 8-9 
Descripción de los principales cambios de la nueva 
etapa (2000-2006) de tres de los programas más 
significativos de la Unión Europea destinados a los 
jóvenes: Leonardo da Vinci, Sócrates y Juventud.  
  
 

ON their terms : a youth policy for democracy, 
justice and a belief in the future : a summary of 
Government Bill 1998 / 99:115 
Stockholm : Ministry of Culture, <1999>. - 18 p.  
Resumen de la ley del gobierno sueco de 1998-1999 
que recoge la política de juventud para los próximos 
años. Por un lado, se señalan los objetivos 
principales de dicha política, que son: ofrecer a la 
juventud oportunidades para independizarse y para 
fomentar su participación social y, por otro lado, se 
indican los programas que se llevarán a cabo.  
  
 

PLAN de acción de la juventud 2000-2003 
Actualidad internacional sociolaboral.- n. 14 (marzo 
1999) ; p. 193-194 
El nuevo Plan de Acción, cuya realización lleva a 
cabo el Instituto de la Juventud, deberá perseguir 
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dos objetivos principales. El primero es el de 
favorecer las condiciones que posibiliten la 
autonomía, emancipación y bienestar de los jóvenes 
mediante medidas de inserción laboral y el acceso a 
la vivienda. El segundo es el de fomentar los valores 
de solidaridad y tolerancia, mediante la propuesta de 
medidas de apoyo a colectivos desfavorecidos, 
cooperación con pueblos y culturas diversas, etc.  
  
 

Plan de Acción Global en materia de Juventud 
2000-2003 / Elena Azpiroz Villar 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.- n. 30 (2001) ; p. 123-128 
Descripción breve del Plan de Acción Global de 
Juventud para los años 2000-2003. Se exponen los 
motivos que han llevado a diseñar dicho Plan, sus 
características y los contenidos de cada uno de los 
seis ámbitos de actuación identificados en el Plan.  
  
 

Políticas de juventud : retos para un nuevo siglo / 
Elena Azpiroz Villar 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.- n. 25 (2000) ; p. 139-143 
Reflexión sobre las cuestiones sociales que 
preocupan a los jóvenes españoles en la actualidad y 
la labor del INJUVE al respecto, sobre todo, de cara 
al nuevo siglo XXI.  
  
 

Políticas de juventud en España : aspectos 
institucionales y competenciales en un gobierno 
multinivel / María Belén Martín Castro 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.- n. 25 (2000) ; p. 111-135 
Análisis de los programas que componen la política 
de promoción social de la juventud, especialmente 
de las cuestiones de competencias que, a raíz del 
proceso de descentralización se han ido suscitando. 
Asimismo, se analiza la evolución de la 
Administración encargada de la implementación de 
tales políticas sociales, en sus tres niveles 
territoriales.  
  
 

Políticas de juventud y asociacionismo : retos de 
futuro / Pere-Joan Giralt 
Barcelona : <s.n.>, <1998>. - <11> p.  
Se explica de qué manera hay que orientar las 
políticas de juventud, con el fin de que éstas se 
cogestionen con las entidades juveniles. La finalidad 
es la de lograr que los jóvenes asuman el 

protagonismo. Para ello se hace necesario promover 
el asociacionismo con más intensidad.  
  
 

POLITICAS integrales de juventud en el ámbito 
rural / Consejo de la Juventud de España 
Madrid : Consejo de la Juventud de España, D.L. 
2002. - 63 p.  
Análisis de la situación de la juventud que habita en 
el medio rural: economía y empleo, despoblamiento, 
estructura social y familiar, problemas 
medioambientales, infraestructuras y equipamientos 
y cohesión social. Se realizan propuestas que sería 
conveniente llevar a cabo para mejorar sus 
condiciones de vida.  
  
 

Políticas para la emancipación / Joan Herrera, 
Arnau Funes, Jordi Farriol 
<Barcelona> : <s.n.>, 1998. - <19> p.  
Después de repasar las diversas políticas dirigidas a 
los jóvenes, se ofrecen una serie de propuestas para 
situar las políticas activas en el marco de los planes 
de ocupación juvenil, trabajando en los ejes de 
nuevos yacimientos de empleo y en el ámbito de las 
ONG's.  
  
 

Por una política de "plus" : en favor de una 
política "palanca" / José Ignacio Espinosa Sanchéz 
Barcelona : <s.n.>, <1998>. - 14 p.  
Se está viviendo un momento de crisis en políticas 
de juventud. Esto obliga a replantearse estas 
políticas y sugerir las llamadas "políticas palanca" 
cuyo objetivo es lograr la emancipación de los 
jóvenes y su integración social, no la mera actuación 
asistencial.  
  
 

Programa "Juventud" de la Unión Europea / 
Alejandra Boni 
Quaderns del voluntariat.- n. 12 (1999) ; p. 37-38 
Análisis del programa comunitario "Juventud" que 
sustituye a los programas de "Servicio Voluntario 
Europeo" y "La Juventud con Europa". Se detallan 
los objetivos de este programa, haciendo hincapié en 
favorecer a aquellos jóvenes que por razones de 
orden cultural, social, físico, mental, económico o 
geográfico se enfrentan a grandes dificultades.  
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PROGRAMA de acción comunitario Juventud : 
¡ya ha sido definitivamente aprobado!  
Europa joven.- n. 21 (may. 2000) ; p. 1-2 
Descripción de las acciones en torno a las cuales se 
articula el programa europeo Juventud, para los años 
2000-2006, destacando el programa "La juventud 
con Europa" y el Servicio Voluntario Europeo.  
  
 

PROGRAMA de acción comunitario 
Europa joven.- n. 20 (marzo 2000) ; p. 1-2 
Se comentan los principales objetivos del nuevo Plan 
de Juventud que adoptará el Parlamento Europeo y 
el Consejo de la Unión Europea en el Marco de la 
Agenda 2000. Se trata de favorecer la creación de un 
espacio europeo para la ciudadanía, el conocimiento 
y el empleo. Así se podrán coordinar mejor los tres 
programas relacionados con los jóvenes (Juventud, 
Sócrates II y Leonardo).  
  
 

Reflexiones del CJB entorno a las políticas de 
juventud / Secretariat del Consell de la Joventud de 
Barcelona 
Barcelona : <s.n.>, <1998>. - 6 p.  
Descripción de los cambios que están afectando a la 
nueva condición juvenil. Las nuevas políticas deben 
ir encaminadas a la educación en valores 
universales, fomentar la participación política y 
garantizar la autosuficiencia de los jóvenes.  
  
 

REVIEW of national youth policy : Sweden : 
national report 
Estocolmo : The National Board for Youth Affairs, 
cop. 1999. - 332 p.  
Tras una introducción sobre Suecia, describiendo su 
nivel de vida y organización institucional, se pasan a 
analizar exhaustivamente diferentes aspectos de las 
políticas de juventud aplicadas en el país 
escandinavo. La calificación del tipo de política 
relacionada con la juventud es alta y sus resultados 
son más ambiciosos que la media europea, aunque 
se ofrecen una serie de líneas generales para 
mejorarla.  
  
 

REVIEW of national youth policy : the summary 
of the Swedish National Report 
Stockholm : The National Board for Youth Affairs, 
1999. - 15 p.  
Resumen del Informe Nacional sobre Políticas de 

Juventud sueco de 1999, y que tiene como objetivo 
proporcionar una breve descripción de la estructura y 
contenido de la política de juventud más reciente de 
ese país.  
  
 

STUDY on the state of young people and youth 
policy in Europe : final reports: executive 
summary and comparative reports / IARD; 
<scientific supervision Antonio Schizzerotto, 
Giancarlo Gasperoni> 
Milano : IARD, 2001. - v.  
Este volumen del "Estudio sobre el estado de la 
juventud y de la política de juventud en Europa" 
contiene tres informes generales, con información de 
todos los países participantes sobre las condiciones 
del colectivo juvenil, las políticas de juventud y, en 
concreto, el perfil y las condiciones de los jóvenes en 
el mercado de trabajo.  
  
 

TENDANCES générales dans le domaine de la 
jeunesse en Europe / Groupe de chercheurs en 
matière de jeunesse 
Strasbourg : Centre Européen de la Jeunesse, 1998. 
- 36 p.  
En base a los informes nacionales de juventud de los 
distintos países europeos se analiza la situación 
socio-económica actual de los jóvenes, atendiendo a 
las diferencias nacionales y regionales. Se abordan 
especialmente aquellos aspectos que conforman los 
principales problemas para dicho colectivo: el 
desempleo, la calidad de la educación y la exclusión 
social junto con los comportamientos de riesgo 
vinculados a las drogas y la delincuencia. Por último 
se hace un breve apunte sobre las políticas de 
juventud europeas.  
  
 

UNESCO-mainstreaming : the needs of youth / 
UNESCO 
Paris : Youth Co-ordination Unit of the Bureau of 
Strategic Planning UNESCO, <2002?>. - 19 p.  
Presentación de los programas auspiciados por la 
UNESCO, con otras asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales, para activar iniciativas de 
participación de los jóvenes en la resolución de sus 
propias necesidades. Abordan temas como la 
educación para la paz, el empleo de las nuevas 
tecnologías para mejorar la comunicación entre 
culturas diversas o el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.  
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XXIGLO : Plan de acción global en materia de 
juventud 2000-2003 : <folleto> / Instituto de la 
Juventud 
Madrid : Instituto de la Juventud, D.L. 2000. - 16 p.  
Resumen del Plan aprobado en Consejo de Ministros 
el 4 de agosto de 2000. Se presentan los objetivos, 
características, estructura y contenidos del mismo, 
distinguiendo las seis áreas de actuación: 
Formación, empleo y orientación, Vivienda, 
Educación para la salud, Alternativas de ocio y 
tiempo libre, Exclusión e integración social, y 
Participación, voluntariado y asociacionismo.  
  
 

XXIGLO : Plan de acción global en materia de 
juventud 2000-2003 
Madrid : Instituto de la Juventud, D.L. 2001. - 401 p.  
Aprobado en Consejo de Ministros del 4 de agosto 
de 2000, este plan contiene una serie de medidas 
tendentes a conseguir los siguientes objetivos: en 
primer lugar, favorecer las condiciones que 
posibiliten la autonomía y emancipación de los 
jóvenes, mediante la propuesta de medidas de 
inserción laboral y acceso a la vivienda; y, en 
segundo lugar, fomentar entre la juventud valores de 
solidaridad y tolerancia, mediante la propuesta de 
medidas de apoyo a colectivos desfavorecidos o de 
prevención del racismo y la violencia, entre otras.  
  
 

YOUTH in Finland / <editors, Ulla Helsingius and 
Ulla-Kaisa Aho ; translation, Leena M÷tt÷lõ> 
Helsinki : Ministry of Education, 1999. - 45 p.  
Descripción de los jóvenes finlandeses, de sus 
condiciones de vida, salud, educación, empleo, entre 
otros aspectos de interés. Se añade, además, 
información sobre las políticas de juventud llevadas a 
cabo desde la Administración en los últimos años.  
  
 

Youth in Slovakia / Jana Miháliková, Jozefína 
Jambrichová, Viliam Michalovic 
<Bratislava> : Ministry of Education of the Slovak 
republic, 2001. - 20 p.  
Información sobre la política destinada a los jóvenes 
de ente 15 y 26 años, su estructura y legislación, así 
como contactos útiles y direcciones de interés. 
Expone las medidas de protección en los campos de 
la familia, la educación, la cultura, el bienestar social, 
la salud, la población y la ecología.  

  
 

YOUTH policies programmes and initiatives in 
Portugal / Gabinete de Apoio, Estudos e 
Planeamento da Secretaria de Estado da Juventude 
<Lisboa> : Secretaria de Estado da Juventude, 2000. 
- 96 p.  
Análisis de las diferentes políticas gubernamentales 
destinadas a la juventud en Portugal en la década de 
los noventa: política laboral, política educativa, 
política de acceso a la vivienda, política sanitaria y 
política cultural. Se añade un apéndice legislativo y 
una serie de direcciones de interés.  
  
 

Youth Policy and Youth Services in Austria / by 
Stefan Becsky, Maria Stendl, Maria Wolf 
Bonn : Internationaler Jugendaustausch, cop. 1999. - 
64 p.  
Se presentan las políticas actuales de juventud y 
servicios, tratando las  áreas de educación, empleo, 
lucha contra la droga, etc., que lleva a cabo el 
gobierno austríaco. Los diversos datos caracterizan 
la situación de la juventud en este país.  
  
 

Youth policy and youth services in The 
Netherlands / by Stefan Becsky, Thea Meinema, 
Gert-Jan Rietveld 
Bonn : Internationaler Jugendaustausch-und 
Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland ; 
Utrecht : Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, 
cop. 1999. - 90 p.  
Presentación de algunos datos de interés de los 
Países Bajos, sobre todo, en cuanto a la política de 
juventud promovida desde las instituciones públicas 
de ese país. Se indican las direcciones de aquellas 
organizaciones y servicios útiles a los jóvenes.  
  
 

Youth policy and youth services in the United 
Kingdom / by Stefan Becsky, Judy Perrett 
Leicester : Internationaler jugendaustausch-und 
besucherdienst der bundesrepublik deutschland, 
National Youth Agency, cop. 1999. - 80 p.  
Información de referencia que presenta la política 
nacional de juventud, las estructuras de los servicios 
juveniles y diversos datos sobre juventud en el Reino 
Unido. El objetivo es promover la coordinación de las 
políticas de juventud en la Unión Europea.  
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